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CALENDARIO DE ACTUACIONES
1
 

SEPTIEMBRE 2017 
TRIBUNALES PRUEBAS DE ACCESO  A GRADO MEDIO Y SUPERIOR 2017 

IES “ALFONSO X EL SABIO”TOLEDO 
 

RESPONSABLE ACTUACION  FECHA 

TRIBUNAL PRUEBAS 11/09/2017  
GM Mañana 
GS Mañana y tarde  

PRESIDENTE 
SECRETARIO DE 
CADA TRIBUNAL  

PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES 
PROVISIONALES (Delphos/Papás) 
 
 

14/09/2017 

CENTRO PROCESO  DE RECLAMACIONES 
 Presentación de Impreso normalizado en la 

secretaría del centro para su registro. 

 Presentación por correo electrónico dirigido  al 
correo del centro para su registro con identificación 
completa del usuario (nombre apellidos y DNI/NIE/ 
Tarjeta de residencia)  dirigido  a presidente de 
tribunal e indicación expresa de la calificación que 
reclama Grado Medio o Grado Superior ( 1º parte o 
2º parte o ambas)  

45004752.ies@edu.jccm.es 
 

 Los candidatos interesados en revisar su examen 
lo pueden hacer según el siguiente horario.  
15 y 18 de septiembre 

o GRADO MEDIO de 9:30 a 10:30h 
o GRADO SUPERIOR de 11:30 a 12:30h 

 

15 y 18/09/2017.  

 
Cierre de plazo las 
13:30 h del lunes 18 de 
septiembre de 2017 

TRIBUNAL RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 19/09/2017 

PRESIDENTE 
Y SECRETARIO  

PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS 
(Delphos/Papás) 
 
  

19/09/2017 

PRESIDENTE 
Y SECRETARIO 

Las personas interesadas tendrán derecho a ver el examen 
corregido una vez finalizado el proceso de revisión por la 
comisión, en el plazo de cinco días 
                      Horario: 

o GRADO MEDIO de 9:30 a 10:30h 
o GRADO SUPERIOR de 11:30 a 12:30 

25/09/2017 
  

PRESIDENTE 
 

En el caso de que tras el proceso de revisión por la comisión 
persista el desacuerdo con la calificación final de la materia o 
materias, la persona interesada, o su padre, madre o tutor legal 
cuando sea menor de edad, podrá interponer recurso de alzada 

ante la persona titular de la Dirección Provincial de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes correspondiente, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de 

la calificación 
. 

 

Presidente del tribunal  
IES “Alfonso X el Sabio” de Toledo 

7  de septiembre de 2017 

                                                 
1
 Resolución de 29/03/2017, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca la realización de pruebas 

de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional. [2015/4940] 
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